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PLAN DE ACTIVIDADES DEL CEMCI 2013: PROGRAMA DE FORMACIÓN- SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Actividad Formativa 

 
Fecha 

 
Matrícula (*) 

Puntuación para 
habilitados estatales (**) 

 
Horas lectivas 

 
Formato 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN SUPERIOR: CURSOS MONOGRÁFICOS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

 
Sociedades mercantiles. 3 abril- 3 mayo 275 € 0,40/0,70 40/50 virtual 

Impacto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad en la administración 
local. 

9 y 10 abril 275 € 0,25/0,40 16/20 presencial 

La ley de transparencia y su aplicación a las entidades locales: publicidad activa y 
acceso a la información. 

15 abril- 15 mayo 275 € 0,40/0,70 40/50 virtual 

Participación ciudadana en la administración local. 22 abril- 22 mayo 275 € 
 

0,40/0,70 
 

40/50 
 

virtual 

Régimen jurídico del ruido en Andalucía y las entidades locales. 13 y 14 mayo 275 € 

Valoración autonómica en 
el correspondiente 

concurso 
(Decreto 350/2010) 

 
16/20 

 
presencial 

Administración local y Tribunal Supremo. Novedades jurisprudenciales. 23 y 24 mayo 275 € 
 

0,25/0,40 
 

16/20 
 

presencial 

Estrategias de mejora de la administración y el servicio público local. (Opcional Máster) 10 y 11 junio 275 € 
 

0,25/0,40 
 

16/20 
 

presencial 

Aplicación del régimen jurídico laboral a las entidades locales. 24 y 25 junio 275 € 
 

0,25/0,40 
 

16/20 
 

presencial 

LA FORMACIÓN PASO A PASO: TALLERES 

Taller: procedimiento de elaboración y aprobación de planes urbanísticos. 8 abril-8 mayo 250 € 0,40 40 virtual 

Taller: la voz como instrumento fundamental en el ejercicio de la comunicación. 8 y 9 abril 250 € - 16 presencial 

Taller: colaboración entre catastro y las entidades locales. 15 y 16 abril 250 € 0,25 16 presencial 

PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERAL: GRUPO DE TITULACIÓN C Y OTRAS AGRUPACIONES PROFESIONALES 

Curso: el procedimiento administrativo y sus peculiaridades en el ámbito local. 3 abril - 3 mayo 250 € - 40/50 virtual 

   
   

   
 

Para más información y matrículas consultar en:

Web: http://www.cemci.org E‐mail: cemci@cemci.org Telf. 958 24 72 17 Fax: 958 24 71 32

O contacta con nosotros a través de                                       Y síguenos también en  

E
M
C
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Actividad Formativa Fecha Matrícula (*)
Puntuación para 

habilitados estatales 
(**)

Horas lectivas Formato

Para más información y matrículas consultar en:

 http://www.cemci.org E‐mail: cemci@cemci.org Telf. 958 24 72 17 Fax: 958 24 71 32

O   con nosotros a través de                                       Y síguenos también en  

Calidad
Excelencia
Motivación
Compromiso
innovación

http://www.cemci.org
http://www.cemci.org
mailto:cemci@cemci.org
http://www.facebook.com/cemci.granada
https://twitter.com/cemcigranada
http://www.linkedin.com/pub/cemci-educaci%C3%B3n-y-municipalismo/48/23/91
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http://www.flickr.com/photos/cemci/


PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Desde su publicación en BOJA hasta 20 días naturales antes del comienzo de la actividad correspondiente.

LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN.
Formación presencial: Estas actividades formativas presenciales se celebrarán en la Sede del CEMCI, Plaza Ma-
riana Pineda, 8. 18009-Granada; en horario de mañana y tarde: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas el primer 
día y, de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:00 el segundo día.
Formación virtual: Estas actividades formativas se realizarán íntegramente de forma virtual mediante plataforma 
de teleformación.

MATRÍCULAS (*).
- Habrá una reducción en la matrícula si es la tercera o siguiente actividad formativa en la que se matricula en 

2013 y siempre y cuando haya abonado los derechos de matrícula con anterioridad.
- Se otorgarán un máximo de cinco becas en determinados cursos consistentes en una reducción del 80%, desti-

nadas a los empleados públicos de las entidades locales de la provincia de Granada.
Para una información más detallada, consultar las bases de la convocatoria de cada actividad formativa.

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS ESTATALES (**).
Pendiente de resolución y publicación en BOJA.
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